V CONCURSO DE CUENTOS DEL MUSEO SEFARDÍ DE TOLEDO
Día del Libro, 23 de abril de 2020
Después de tanto tiempo, allí estaba

Bases del concurso
1.

Convocatoria y objeto

Con motivo de la celebración del Día del Libro, el Museo Sefardí de Toledo convoca su V
Concurso de Cuentos. Este año, tanto la temática como el escenario serán libres, con la única
condición de que todos los relatos han de comenzar por la frase: “Después de tanto tiempo, allí
estaba”.
2.

Condiciones de participación

2.1
Podrá participar toda aquella persona que esté interesada en el presente concurso,
presentando un solo relato de autoría propia y que no haya sido galardonado en concursos
anteriores.

2.2

La extensión de los relatos no excederá los 5 folios (unas 2.500 palabras como máximo),
debiendo estar escritos en lengua española, en prosa y ser presentados en formato digital (PDF) a
la dirección de correo electrónico difusion.msefardi@cultura.gob.es, especificando en el asunto “V
Concurso de cuentos del Museo Sefardí”
2.3

Los participantes deberán adjuntar en este mismo e-mail los siguientes datos:

◦
◦
◦
◦
◦

Título del cuento
Pseudónimo del autor
Edad del autor
Número de teléfono de contacto
Dirección de correo electrónico de contacto

2.4

El plazo de presentación comenzará el 23 de abril de 2020 y terminará el 7 de mayo de

2020.
3.

Jurado y premios

3.1

Los cuentos presentados serán evaluados por un jurado compuesto por:

o Concha López (Licenciada en Filología Hispánica y responsable de la Biblioteca del Museo
Sefardí)

o Juan Ignacio de Mesa (Presidente de la Asociación de amigos del Museo Sefardí)
o José Julián Uceta (poeta y gestor cultural. Presidente de la Asociación cultural Apolo
Toledo)

3.2

El ganador será premiado con un bono canjeable por una noche de alojamiento doble
Deluxe en el Hotel San Juan de los Reyes de Toledo y por una comida de menú degustación para
dos personas en su restaurante La Fábrica de Harinas (a elegir fecha por el galardonado según
disponibilidad del establecimiento).

El segundo premio consistirá en dos entradas para el espectáculo “El Sueño de Toledo” de
Puy du Fou España (a elegir fecha por el galardonado según la disponibilidad del organizador del
espectáculo)

3.3

3.4

El tercer premio consistirá en dos entradas para el festival Erató Fest organizado por Apolo
Toledo (a elegir por el galardonado dentro de la programación del evento).

3.5
El hecho de participar en la convocatoria supone la aceptación de las bases que regulan el
concurso. La resolución a adoptarse ante cualquier incidencia no prevista en ellas corresponde al
Museo Sefardí, quien resolverá con el mejor criterio sin que proceda recurso alguno.

3.6

Una vez enviado el relato siguiendo las Condiciones de participación, se autoriza su cesión
al Museo Sefardí de Toledo con carácter no exclusivo y tiempo indefinido, de todos los derechos
de reproducción, comunicación pública, exposición y transformación, a través de cualquier medio,
sin necesidad de aviso ni compensación por la concesión de dichos derechos. Los trabajos
presentados en ningún caso se exportarán comercialmente y siempre se hará figurar la autoría del
trabajo por parte del Museo Sefardí.
3.7
La organización del concurso no se hará responsable de los materiales recibidos de forma
defectuosa, que no sean legibles o que no se ajusten a las presentes bases.
3.8
Cada participante será el único responsable de las reclamaciones que se puedan recibir
por la vulneración de cualquier derecho de terceros, incluyendo sin carácter limitativo derechos de
propiedad intelectual, industrial o de imagen, y se compromete a eximir de responsabilidad a la
organización por el incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases

